
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/040/2018 

 
ACTOR: ************************ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE HONOR 
Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
Y OTRAS 

 

 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/040/2018, promovido por el C. ************************, contra actos de 

autoridad atribuidos a las autoridades H. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

POLICÍA ESTATAL de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO y 

DIRECTOR DE LA CLÍNCIA-HOSPITAL CHILPANCINGO DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES; por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. 

Magistrado Instructor Maestro en Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, quien 

actúa asistido de la Primera Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho 

MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el día veintiuno de febrero de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el C. 

************************, a demandar de las autoridades estatales; los actos de 

autoridad consistentes en: 

 

“2).- Del C H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
SSP del Estado de Guerrero, se reclama la emisión de la resolución del 24 
de noviembre de 2017. 
 
3).- Del C. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero, le reclamo la suspensión definitiva de haberes, viáticos y demás 
prestaciones. 
 
4).- Del C. Director de la Clínica-Hospital Chilpancingo del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, le reclamo la 
suspensión de la prestación de los servicios médicos otorgados al suscrito 
como derechohabientes.” 
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino y ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes, solicitó la suspensión del acto impugnado. 

 
2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintidós de 

febrero de dos mil dieciocho, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TJA/SRCH/040/2018, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas 

precisadas en el resultando que antecede, para que dentro del término de diez 

días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se negó la 

medida cautelar solicitada. 

 

3.- Mediante proveído del veinte de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, por dando contestación a la demanda en tiempo y forma; por 

señalando domicilio para oir y recibir notificaciones y por autorizando a las 

personas que señala como representantes en términos de los numerales 12 y 45 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos que se le imputan, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimó 

convenientes a su defensa; por último, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se dio vista a la parte actora, para que en el término de tres 

días hábiles manifestare lo que a su interés conviniere. 

 

4.- Por acuerdo del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, por dando contestación a la demanda en tiempo y 

forma; por señalando domicilio para oir y recibir notificaciones y por autorizando a 

las personas que señala como representantes en términos de los numerales 12 y 

45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su 

defensa; por último, se dio vista a la parte actora, para que en el término de tres 

días hábiles manifestare lo que a su interés conviniere. 
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5.- Por acuerdo del once de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al Jefe de 

la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Guerrero, por dando contestación a la 

demanda en tiempo y forma; por señalando domicilio para oir y recibir 

notificaciones y por autorizando a las personas que señala como representantes 

en términos de los numerales 12 y 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, y por 

ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa; por último, se dio 

vista a la parte actora, para que en el término de tres días hábiles manifestare lo 

que a su interés conviniere 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas; y en la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por precluído 

su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo, del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 

46 párrafo primero, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, tales disposiciones otorgan a esta Sala 

competencia por materia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de las 

autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. ************************, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridades 

estatales H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado y Director de la Clínica-Hospital Chilpancingo del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores; actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 
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SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora y la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

exhibieron ante esta Sala Instructora, la resolución de fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil diecisiete, adjuntas al escrito de demanda y al escrito de 

contestación de demanda, respectivamente, que se encuentran agregadas a fojas 

de 23 a la 38, y 192 a la 207 del expediente en estudio, resolución que constituye 

el acto materia de impugnación. 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto impugnado en el inciso 2), consistente en la resolución de fecha veinticuatro 

de noviembre de dos mil diecisiete, constituye el acto principal del presente juicio; y 

los actos impugnados en los inciso 3) y 4), que contienen los actos impugnados 

respecto de la ejecución de dicha resolución tendiente a tramitar la baja definitiva 

del servicio como elemento de la Policía Estatal, constituyen actos accesorios para 

efecto del estudio del presente fallo, en tal sentido, los actos impugnados se 

analizarán como uno solo, bajo el principio general de derecho que establece que 

“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”; consecuentemente, lo que se llegare a 

determinar en la presente sentencia producirá efectos jurídicos para los actos 

impugnados en el escrito  de demanda. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, por ser de estudio preferente, esta Sala 

Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto, por cuanto al acto impugnado señalado en el inciso número 2) 

consistente en la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, de oficio, esta Sala advierte que en el presente juicio se actualizan las 

causales las establecidas en los artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señalan que es 

improcedente el juicio de nulidad contra actos impugnados mediante otro recurso 

o medio de defensa legal. 
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En el caso concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, ya que 

del análisis a las constancias que integran el expediente en estudio, se  tiene que 

el acto impugnado consiste en la resolución de fecha veinticuatro de noviembre 

de dos mil diecisiete, mediante la cual fue sancionado el aquí actor por el Consejo 

de Honor y Justicia de la Policía Estatal, con la remoción del cargo, causando 

baja definitiva del servicio. 

 

Asimismo que la pretensión de la parte actora en el presente juicio es la 

nulidad de la determinación de la remoción del cargo de policía estatal, el pago de 

los salarios y haberes a que tenga derecho, desde su suspensión, el 

reconocimiento de su antigüedad y la cancelación del registro en la plataforma 

nacional respecto de su remoción. 

 

De igual manera, se considera oportuno señalar, de manera medular, que el 

actor en su escrito de demanda refiere haber tenido conocimiento del acto 

impugnado en fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo, de 

autos se desprende, a fojas de la 192 a la 208, que el Consejo de Honor y Justicia 

de la Policía Estatal, mediante cédula y razón de notificación de fecha uno de 

febrero de dos mil dieciocho, le notificó al aquí actor, la resolución de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento 

SSP/CHJ/102/2017, instruido en su contra, mediante la cual le fue sancionado con 

la remoción del cargo, además, que inconforme con dicha resolución en fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el actor el C. ************************, 

interpuso ante el Órgano de Justicia Policial, el recurso de reconsideración el cual 

fue resuelto el nueve de marzo de dos mil dieciocho, confirmando la resolución 

recurrida, tal y como se acredita con la copia certificada que exhibe la demandada 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, la cual corre agregada a fojas 

214 a la 220 del expediente en estudio, documental pública que por su naturaleza 

adquiere valor probatorio pleno, en términos del numeral 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para tener por 

acreditado que la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, materia de impugnación en el presente juicio, ya fue impugnada por el 

aquí actor a través de otro medio de defensa legal consistente en el recurso de 

reconsideración que prevén los artículo 126 y 136 de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado, del cual conoció la autoridad emisora del acto que aquí se 

impugna, marcado con el inciso 2) del escrito de demanda, por lo cual el presente 

juicio de nulidad, resulta notoriamente improcedente.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la tesis con número de registro 342951 de la 

quinta época, publicada en el  Semanario Judicial de la Federación, tomo CVIII, 

página 2180, que refiere lo siguiente: 
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RECURSOS ORDINARIOS.- Si el quejoso afirma que en contra del acto 
reclamado interpuesto el recurso de revocación y que aquél fue confirmado 
por la interlocutoria respectiva, de ello se sigue que el acto que podría 
causarle agravio sería esa interlocutoria y no la resolución que fue materia 
del recurso de revocación, por lo cual el amparo resulta notoriamente 
improcedente contra la propia resolución. 

 

En las relatadas circunstancias debe arribarse a la conclusión de que en el 

presente asunto, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establece la improcedencia del 

juicio de nulidad contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 

defensa legal, y que la misma tiene el carácter de notoria, manifiesta e indudable, 

de suerte que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar esa situación, 

por consecuencia, es procedente SOBRESEER el presente juicio de nulidad 

instaurado por el C. ************************, en contra de las autoridades 

demandadas H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado y Director de la Clínica-Hospital Chilpancingo del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 4 fracción 

II, 74 fracción V y 75 fracción II, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el segundo considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al 

presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

           Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - -  

 

 

      EL MAGISTRADO                            LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

  M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.        M. en D. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 


